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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES DE QUINTANA 
ROO DEL UNO DE ABRIL DE 2019. 

NÚMERO. ACT/EXT/PLEN0/01 /04/201 9 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día lunes uno 
de abril de dos mil diecinueve, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida 
Othón P. Blanco, número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez 
y Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José Orlando 
Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente; la Maestra en Educación Cin 
Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada; la Licenciada Nayeli del Jesús Liz.  
Ballote, Comisionada; la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, S 
el Licenciado Juan Carlos Chávez Castañeda, Coordinador de Vinculad 
de celebrar la Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto de 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, 
desahogará bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
2. Declaración de instalación de la sesión; 
3. Asuntos a tratar en ponencia del Comisionado Presidente José Orlando -:•inosa 
Rodríguez. 
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denu 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/2 
18/JOER. 
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de 1 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número V/DOT/28- 
18/JOER. 
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución e la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia núme o CV/DOT/31- 
18/JOER. 
3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de RP 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transpar ncia núØie  
18/JOER 
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y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 

por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/202- 
18/JOER 
4. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre 
Villanueva. 
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/26- 
18/CYDV. 
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/29- 
18/CYDV. 
4.3. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/19 
18/CYDV. 
5. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria. 
6. Clausura de la Sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de lista 
por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, hab ndo 
hecho lo conducente. 

Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente, 
Presente. 

M. E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada, 
Presente. 

Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comisionada, 
Presente. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Bas 
Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta Sal 
los integrantes del Pleno del Instituto; por lo tanto, existe 
sesionar, en términos de los artículos 30, 32, 33 y dem. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública p 	Es 
9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Tra 
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2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Respecto al 
segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la sesión, 
procedo a declarar abierta la sesión y válidos los acuerdos en ella, dando por 
instalada la misma siendo las once horas con once minutos del mismo día de su 
inicio. 

Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

3.- Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- En el desahogo 
del tercer punto del orden del día que lo es: Asuntos a tratar en ponencia de 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. 

3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia núm 
18/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrí 
Comisionadas. integrantes del Pleno. dando cumplimiento a la 	 gal 
prevista en el capítulo VI del Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, relativa a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, se procede a expo er los 
puntos resolutivos emitidos dentro del expediente CV/DOT/25-18/JOER insta rado 
en contra del Sujeto Obligado, Partido de la Revolución Democrática, en los 
siguientes términos: 

- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por SA VADE' 'ALÍ 
CHÁVEZ, en contra del Sujeto Obligado denominado PA TID 	D LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, respecto a la falta de la infor ación public a 
en las fracciones IX, X, XI, XII y XIII del artículo 99, en la P taforma Nacion I 
de Transparencia, al momento de presentada la denunci con corte al c 	o 
trimestre del dos mil diecisiete, por las causales expues s en el co ►  ando 
tercero, cuarto y quinto de esta resolución. 

- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los co derandos tercero, ► uarto, 
quinto, sexto y séptimo de esta resolución y 	 ulos 74, 75, 83, 91\117 
fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Le, d4 Transparencia y Acc so 
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a la Infórmación Pública para el Estado de Quintana Roo y de las verificaciones 
virtuales realizadas por este Instituto, se ORDENA al Sujeto PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, publicar su información correspondiente al cuarto 
trimestre del dos mil diecisiete, misma información que deberá ser homogénea, 
actualizada y completa, de conformidad con la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales.- - 

pitt-tbadrika e/1  

- - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando séptimo de esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el artículo 54 
fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este Instituto, se 
emite la RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, de mantener actualizada, homogénea y completa la informaci 
publicada correspondiente al ejercicio del dos mil diecio . • 	- • o la 
mil diecinueve, de conformidad con la Ley General de Transparencia 
la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la lnfor 
para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos 
Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de evitar futura 
misma obligación de transparencia. 

- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción V 	ey de 
Transparencia Local, SE LE OTORGA AL PARTIDO DE LA REVOL CIÓN 
DEMOCRÁTICA, el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir 	día 
siguiente de la notificación de la presente resolución, para que dé cumplimiento la 
misma; asimismo informe dicho cumplimiento a esta autoridad dentro de los TR 
DIAS HÁBILES siguientes al termino señalado. 	  

- - - QUINTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de I 	ey de 
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugn- ión 
contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordén e 
el cierre del expediente, como asunto totalmente concluido. 

- - - SEXTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracció' VII de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Est do de Quint. 	" oo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Elec ónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 

Othón P. Blanco No.66 
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098 
Chetumal, Quintana Roo, México 
Tel/Fax: 01 (983) 1291901 
~AM. idaipciroo.orq.mx   

1- 
dos 

cc 
ción Pública 

nerales, en la 
denuncias por la 



Irs-átuto de A:cesa ala Irdam-,-..c.Or 
fretecelon de Dalos Perse.iates Ce Cuit'lla 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/25-18/JOER, en 
contra del Partido de la Revolución Democrática. 
Lo anterior, de conformidad a lo previsto en el 
Capítulo VI del Título Sexto de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la I 
ara el Estado de Quintana Roo 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/01/04/19.01 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígu 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del di 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente p 
del día lo es el marcado como número 3.2, continuando en po 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

del 

P2A°161  
ectl."17:15 Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 

Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denun la 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/2 
18/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Continu 	o on 
la atención de proyectos de resolución, derivados de las denuncias 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los Sujeto 
Obligados, seguidamente tenemos la relativa al expediente CV/DO 28-18/JOE 
interpuesto en contra del Partido de la Revolución Democrática, 	su cal ,* de 
Sujeto Obligado, por lo tanto, se procede a someter al Pleno de este Instituto. su 
correlativo proyecto de puntos resolutivos, emitidos en los sigui= tes términos: 

or CARLOS 	IEL 
o PARTIDO D LA 
ormación public. a 

- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia pro p. • e a 
BAZAN CHAN, en contra del Sujeto Obligada denomin 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, respecto a la falta de la 
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— 	en las racciones I, ll, XIII y XXXIX del artículo 91, en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), al momento de presentada la 
denuncia, con corte al cuarto trimestre del dos mil diecisiete, por las causales 
expuestas en el considerando tercero, cuarto y quinto de esta resolución. 	 

- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos tercero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los artículos 74, 75, 83, 91, 117 
fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de las verificaciones 
virtuales realizadas por este Instituto. se  ORDENA al Sujeto PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, publicar su información correspondiente al cuarto 
trimestre del dos mil diecisiete, misma información que deberá ser homogénea, 
actualizada y completa, de conformidad con la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales.- 

- - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando séptima de es 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el rtículo 54 
fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb ica para el 
Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este 1 stituto, se 
emite la RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO DE LA REV UCIÓN 
DEMOCRÁTICA, de mantener actualizada, homogénea y completa la infor 
publicada correspondiente al ejercicio del dos mil dieciocho y la propia al dos 
mil diecinueve, de conformidad con la Ley General de Transparencia y A eso a 
la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información P •cica 
para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de evitar futuras denuncias po 
misma obligación de transparencia. 
- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fraccion VII de la -y de 
Transparencia Local, SE LE OTORGA AL PARTIDO DE LA REVe UCIÓN 
DEMOCRÁTICA, el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente resolución, para que dé cumplimiento a la 
mismas; asimismo informe dicho cumplimiento a esta autoridad dentro de los T S 
DIAS HÁBILES siguientes al termino señalado. 
- - - QUINTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracció IX de la Ley • 
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del me o de impug..- •n 
contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento leg I señalad 	dénese 
el cierre del expediente, como asunto totalmente concluido/ 	 
- - - SEXTO. - Con fundamento en el artículo 117 	ión VII de la -y de 
Transparencia y Acceso a la Información Públi 	'ara el s :do de Quintana oo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las par s 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente I Ir 
denuncia por incumplimiento a las obliga nes 
de transparencia CV/DM728-18/J • 	a . 

contra del Partido de la Revolución D mocrática. 
Lo anterior, de conformidad a lo p evisto en el 
Capítulo VI del Título Sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnform ión Pública 
para el Estado de Quintana Roo 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/01/04/19.02 

den 

n 

1-.s:it,no di? Azu-rsO ala frierr,ac:,ir. y 
Pn,::teccibe de Data,: Perscnales. 	:-;oc 

At-t/g/itt,..~~.-1  
agicionaimente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 	  

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del 
del día lo es el marcado como número 3.3, continuando en ponencia 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la • n ncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DO 1- 
1 8/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- P 
la atención de los proyectos de resolución, derivados de la 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia por pa 
Obligados, me permito someter al Pleno de este Instituto, el 
relativo al expediente CV/DOT/31-18/JOER, mismo qu 
ya integra las observaciones vertidas por los Comisionados d 
somete para su aprobación en los siguientes términos: 
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- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por BLANCA ESTELA 
LUNA SÁNCHEZ, en contra del Sujeto Obligado denominado PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, respecto a la falta de la información publicada 
en las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 99, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, al momento de presentada la denuncia, con corte al cuarto 
trimestre del dos mil diecisiete, por las causales expuestas en el considerando 
tercero, cuarto y quinto de esta resolución. 	  

- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos tercero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los artículos 74, 75. 83, 91. 117 
fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y-e: . 	cion 
virtuales realizadas por este Instituto, se ORDENA al Sujeto PARTIDO 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, publicar su información correspondiente cuarto 
trimestre del dos mil diecisiete, misma información que deberá ser ho ogénea, 
actualizada y completa, de conformidad con la Ley General de Trans arencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la In rmación 
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Gen 

	
les.- - 

- - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando séptimo de esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el artículo 54 
fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb a para el 
Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este Inst to, se 
emite la RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO DE LA REVOLU • ÓN 
DEMOCRÁTICA, de mantener actualizada, homogénea y completa la informad 
publicada correspondiente al ejercicio del dos mil dieciocho y la propia 	dos 
mil diecinueve, de conformidad con la Ley General de Transparencia y cceso a 
la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información P blica 
para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, e 
Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de evitar futuras denuncias po 
misma obligación de transparencia. 

- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117fraccion VI 
Transparencia Local, SE LE OTORGA AL PARTIDO DE LA 
DEMOCRÁTICA, el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contad 
siguiente de la notificación de la presente resolución. para ue 
mismas; asimismo informe dicho cumplimiento a esta • orida 
DIAS HÁBILES siguientes al termino señalado. 

Othón P. Blanco No.66 
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098 
Chetumal, Quintana Roo, México 
Tel/Fax: 01 (983) 1291901 
v,rww.ida ipo roo.org. mx 

a 
la 

I e lag, 	de 
R • UCIÓN 

s a partir del día 
cumplimiento ala 

dentro de los TRES 



Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expue 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A f vor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las oblig iones 
de transparencia CV/DOT/31-18/JOER, en 
contra del Partido de la Revolución Democrát: a. 
Lo anterior, de conformidad a lo previsto en I 
Capítulo VI del Título Sexto de la Le, 	- 
Transparencia y Acceso a la Información ' *boa 
para el Estado de Quintana Roo 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/01/04/19.03 

n de la Denu :a 
ero CV/DOT/ 

.dai 
1-..5:itu:o de Accesc ala hfcrrnac v 
Pretecd0r, de Dalos Persc -lates ce d.k,ta r,c.c 

-EtbSifr  
- - - QUINTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de 
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación 
contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese 
el cierre del expediente, como asunto totalmente concluido. 	  

- - - SEXTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 	  

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- S 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente p nto del 
del día lo es el marcado como número 3.4, continuando e ►  po 	cha del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

tarja 

3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resol 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con 
18/JOER. 
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Peatcbtecka 
-------ror"."msionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Continuando con 

la atención de proyectos de resolución, derivados de las denuncias por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos 
Obligados, seguidamente tenemos la relativa al expediente CV/DOT/43-18/JOER, 
interpuesto en contra del Partido de la Revolución Democrática, en su calidad de 
Sujeto Obligado, por lo tanto, se procede a someter al Pleno de este Instituto, su 
correlativo proyecto de puntos resolutivos, emitidos en los siguientes términos: 

- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por ISAIAS CAPETTO 
ROLDAN, en contra del Sujeto Obligado denominado PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, respecto a la falta de la información publicada 
en la fracción XVII del artículo 91, en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
al momento de presentada la denuncia con corte al cuarto trimestre del dos 
mil diecisiete, por las causales expuestas en el considerando tercero, 
quinto de esta resolución. 	  

- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos ter ero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los artículos 74, 75 83, 91, 117 
fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Ley de Transparen.. y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de las verific 
virtuales realizadas por este Instituto, se ORDENA al Sujeto Obligado PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, publicar su información correspondiente al 
cuarto trimestre del dos mil diecisiete, misma información que de será ser 
homogénea, actualizada y completa, de conformidad con la Ley Gen al de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acce o a 
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnic 
Generales. 	  

— - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando séptim.,4e esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el artículo 54 
fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este I stituto. se  
emite la RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO DE LA R I OLUC í N 
DEMOCRÁTICA, de mantener actualizada, homogénea y completa s informad 
publicada correspondiente al ejercicio del dos mil dieciocho y 1 propia al d 
mil diecinueve, de conformidad con la Ley General de Transparencia y A 
la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la In orma • 	Pública 
para el Estado de Quintana Roo y los Lineamie tos Té co• Generales, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a fin dt: 	ar futura denuncias por a 
misma obligación de transparencia. 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimid 	a 
resolución emitida dentro del expedí e de 
denuncia por incumplimiento a las 	iga iones 
de transparencia CV/DOT/43-18/J0 
contra del Partido de la Revolución De' ocrática. 
Lo anterior, de conformidad a lo pr visto en el 
Capítulo VI del Título Sexto d- la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Info ación 
para el Estado de Quintana Ro 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/01/04/19.04 

Comisionado Presidente José Orlando Espinos 	o e  r • uez.- 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto 	orden • -I d a. 
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PFP,....■~lielgd" a '1  
— 	- - t.umRT0.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 

Transparencia Local, SE LE OTORGA AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente resolución, para que dé cumplimiento a la 
misma; asimismo informe dicho cumplimiento a esta autoridad dentro de los TRES 
DIAS HÁBILES siguientes al termino señalado. 	  

- - - QUINTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de 
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación 
contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese 
el cierre del expediente, como asunto totalmente concluido. 	  

- - - SEXTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de ofi lo 	arte 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este In 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a vot 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 
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da‘ 
becretana Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden 
del día lo es el marcado como número 3.4, continuando en ponencia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/202- 
18/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Concluyendo con 
la atención de los proyectos de resolución, derivados de las denuncias por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos 
Obligados, correspondientes al de la voz, me permito exponer la relativa al 
expediente CV/DOT/202-18/JOER, interpuesto en contra del Municipio 
Solidaridad, en su calidad de Sujeto Obligado, por lo tanto, se 
Pleno de este Instituto, su correlativo proyecto de puntos resolutivos 
los siguientes términos: 

- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por TR 
POR QUINTANA ROO, A.C, en contra del Sujeto Obliga 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, respecto a la 
información publicada de manera parcial en las fracciones I, XI, XIV, XXIII, 
XXVII, XXXI, XXXIV, XXXIX y de manera total por la fracción XLIX, del rtículo 
91 de la ley en la materia, en su Portal de Internet al momento de presen da la 
denuncia, por las causales expuestas en el considerando tercero, cuarto y q into 
de esta resolución. 

- - - SEGUNDO.- Se ORDENA al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE SOLIDARI 
QUINTANA ROO, el cumplimiento de la publicación de su informa n, de 
conformidad con la revisión y verificación realizadas a su portal de intern- , en virtud 
de haber incumplido con la obligación de publicar su información, en relación a la 
fracción XIV del artículo 91 de la Ley de transparencia, de conformidad a 
señalado en el considerando cuarto. 

- - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando s= .timo dee  
resolución y en los articulo 29, fracción XXIII en concordancia con e 54 fra sIX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública p ra el Estado de 
Quintana Roo y de la verificación virtual realizada po 	ituto, se emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado 	CIPIO D= SOLIDARIDAD, 
QUINTANA ROO, de publicar su información hasta el cua o trimestre del dos 
mil dieciocho y la correspondiente al dos mil dieci e'/e y de ma ener 
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ua, homogénea y completa la información publicada, de conformidad con 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y 
los Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional de 
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de evitar futuras denuncias por 
las mismas obligaciones de transparencia. 	  

- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de 
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación 
contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese 
el cierre del expediente, como asunto totalmente concluido. 	 

- - - QUINTO.-Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de I 	ey de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el E -1 • •e Kr a 	oo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de ificio 	las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/01/04/19.05 

El Pleno del Instituto aprueba por un nimidad la 
resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las 	 s 
de transparencia CV/DOT/202-18/J 9 ER, e 
contra del Municipio de Solidaridad. o anterior, 
de conformidad a lo previsto en el capítulo VI del 
Título Sexto de la Ley de Transp- encia y Ac o 
a la Información Pública pa 	el Estado de 
Quintana Roo. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa R 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden 
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p dekl 
ecretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden 

del día lo es el marcado como número 4, en ponencia de la Comisionada Cintia 
Yrazu De la Torre Villanueva, el correlativo punto marcado corno: 

4.1. Discusión y aprobación en su caso. del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOTI26- 
18/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimados Comisionados, 
integrantes del Pleno, dando cumplimiento a la obligación legal prevista en el 
capítulo VI del Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo, relativa ala denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia, se procede a exponer los puntos resolutiv • 
emitidos dentro del expediente antes mencionado instaurado 	" • 

	u eto 
Obligado, Partido de la Revolución Democrática, en los siguientes tér 

	
OS: 

- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por IMY CASTRO 
CAUICH, en contra del Sujeto Obligado denominado PA TIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, respecto a la falta de la informa n publicada 
en las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 99, en la 	 a 
Nacional de Transparencia, al momento de presentada la denuncia con corte 
al cuarto trimestre del dos mil diecisiete, por las causales expue• as en el 
considerando tercero, cuarto y quinto de esta resolución. 

- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos tercero, c rto, 
quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los artículos 74, 75, 83, 91, 1 
fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Ley de Transparencia y 	eso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de las ver aciones 
virtuales realizadas por este Instituto, se ORDENA al Sujeto PAR DO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, publicar su información correspondiente al cuarto 
trimestre del dos mil diecisiete, misma información que deberá ser homogénea, 
actualizada y completa, de conformidad con la Ley General de Tr sparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso . a Informació 
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técni•os Generales.- 

- - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considera ►  do sépti 	de esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordan• a con el artículo 54 
fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso 	o ación Pública para el 
Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual realiza 	por este Instituto, se 
emite la RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTID 	E LA REVOL ION 
DEMOCRÁTICA, de mantener actualizada, homogénea 	pleta la informa ión 
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El Pleno del Instituto aprueba por nanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente 
denuncia por incumplimiento 	las obliga iones 
de transparencia CV/DOT/ 6-18/CYDV, en 
contra del Partido de la 	ción Democrática. 
Lo anterior, de c 	rmidaa lo previsto en el 
Capítulo VI del Título 	xt de la Le de  

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/01/04/19.06 
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- 	publica a correspondiente al ejercicio del dos mil dieciocho y la propia al dos 

mil diecinueve, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de evitar futuras denuncias por la 
misma obligación de transparencia. 	  

- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 
Transparencia Local, SE LE OTORGA AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente resolución, para que dé cumplimiento a la 
mismas; asimismo informe dicho cumplimiento a esta autoridad dentro de los TRES 
DIAS HÁBILES siguientes al termino señalado. 	  

- - - QUINTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción 
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio de imp 
contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado 
el cierre del expediente, como asunto totalmente concluido. 

nació 
rdénese 

 

    

- - - SEXTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana oo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 

 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación e 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expue 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A f or. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

los 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo.  

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden 
del día lo es el marcado como número 4.2, continuando en ponencia de la 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva: 

4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con núme • 	sOT/29- 
18/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando co 
de los proyectos de resolución, derivados de las denuncias por incum 
obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos Obligados, 
tenemos la relativa al expediente CV/DOT/29-18/CYDV, interpuest 
Partido de la Revolución Democrática, en su calidad de Sujeto Oblig 

	• 
tanto, se procede a someter al Pleno de este Instituto, su correlativo proyecto de 
puntos resolutivos, emitidos en los siguientes términos: 

- - - PRIMERO- Ha procedido la Denuncia promovida por ANAS a  CIA 
CARDONA, en contra del Sujeto Obligado denominado PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, respecto a la falta de la información public; • 
en los artículos 92 y 99 en las fracciones 1,11,111y IV, en la Plataforma 	onal  
de Transparencia (SIPOT) y en su Portal de Internet, al m ento de 
presentada la denuncia con corte al cuarto trimestre del dos mil diecisiete, por 
las causales expuestas en el considerando tercero, cuarto y quinto de esta. 
resolución. 	  

- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos t- cero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los artículos 74, 5, 83, 91, 17 
fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Ley de Trans rencia y Acces 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de las verificac 
virtuales realizadas por este Instituto, se ORDENA 	PARTID!" LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, publicar su infor ción corr -pondiente al cuarto 
trimestre del dos mil diecisiete, misma información que clié erá ser homogénea, 
actualizada y completa, de conformidad con la Ley Genrra de Transpar cia y 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y A  *ceso a la Información 
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- - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando séptimo de esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el artículo 54 
fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este Instituto, se 
emite la RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, de mantener actualizada, homogénea y completa la información 
publicada correspondiente al ejercicio del dos mil dieciocho y la propia al dos 
mil diecinueve, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de evitar futuras denuncias por la 
misma obligación de transparencia. 

- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la 
Transparencia Local, SE LE OTORGA AL PARTIDO DE LA REV 
DEMOCRÁTICA, el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a p 
siguiente de la notificación de la presente resolución, para que dé cumpli 
mismas; asimismo informe dicho cumplimiento a esta autoridad dentro de 
DIAS HÁBILES siguientes al termino señalado. 	  

- — QUINTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la -y de 
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugn ión 
contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordén e 
el cierre del expediente. como asunto totalmente concluido. 

 

— SEXTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de 	Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las pa es, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instit o. 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete 	votació• e los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos re .lutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrí 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A f 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A f 
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Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/01/04/19.07 

I orden 
cia de la 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/29-18/CYDV, en 
contra del Partido de la Revolución Democrática. 
Lo anterior, de conformidad a lo previsto en el 
Capítulo VI del Título Sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo.  

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto 
del día lo es el marcado como número 4.2, continua I • -• • • ob, 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva: 

4.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolu ión de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con n ero CV/DOT/194- 
18/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Concluyendo con la a ención 
de los proyectos de resolución. derivados de las denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos Obligados, me pe ito 
someter al Pleno de este Instituto, el proyecto de resolución relativo al expedie •te 
CV/DOT/194-18/NJLB, instaurado contra el Municipio de Tulum, Quintana Ro 
los siguientes términos: 

- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por TRANSPARENCI 
POR QUINTANA ROO, A.C, en contra del Sujeto Obligado 
MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, respecto a la falta de 
publicada parcial en las fracciones III, IV, V, VI, VII, XV, X 
XXX, XXXI, XXXIII, XXXVII, XXXVIII, XLIII, XLVIII y L 
XLIX, del artículo 91. de la Ley de Transparencia y Acce 
Pública para el Estado de Quintana Roo, 
dirección electrónica, htt•s://tulum. • ob.mx/Trans 
presentada la denuncia, por las causales expuestas en 
cuarto y quinto de esta resolución. 	  
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- - SEGUNDO.- No ha procedido la Denuncia promovida por TRANSPARENCIA 
POR QUINTANA ROO, A.C, en contra del Sujeto Obligado denominado 
MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, por la falta de publicación de su 
información del artículo 91, fracción XLVII, de la Ley de transparencia local, por 
no ser de su aplicabilidad. 	  

- - - TERCERO.- Con base en lo previsto en los considerandos tercero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los artículos 74, 75, 83, 91, 117 
fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de las verificaciones 
virtuales realizadas por este Instituto, se ORDENA al Sujeto Obligado MUNICIPIO 
DE TULUM, QUINTANA ROO, publicar la información relativa a las fracciones 
XV, XXI, XXIX, XXX, XXXI y XLVI del artículo 91 de la ley en la materia (requisitar 
los criterios señalados), por las causales expuestas en el considerando cuart 
esta resolución misma información que deberá ser homogéne 
completa, de conformidad con la Ley General de Transparencia y 
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generale 
una futura denuncia por las mismas obligaciones de transparencia. 

- - - CUARTO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando séptimo 
resolución yen los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el 54 fr. cuán IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el E ado de 
Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este Instituto, se e lite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA • 0, 
de publicar su información hasta el cuarto trimestre del dos mil diecioch 
correspondiente al dos mil diecinueve y de mantener actualizada, hom• Irñea y 

'" 
completa la información publicada, de conformidad con la Ley .?.eneral de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Ac so a 
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos T cnicos 
Generales, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en u Po 
de Internet, a fin de evitar futuras denuncias por la misma ob 'gación • e 
transparencia. 

- - - QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción I 
transparencia local, una vez transcurrido el plaz. 	- media dei 	gnación 
contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento legal s nalado, ordénese 
el cierre del expediente, como asunto totalmente concluido. - - 

- - - SEXTO.-Con fundamento en el artículo 117 fracci 
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Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/01/04/19.09 

Othón P. Blanco No.66 
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098 
Chetumal, Quintana Roo, México 
Tel/Fax: 01 (983) 1291901 
vwvw  idaipqroo.ora.  

PO_ laidi  
ransparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 

NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 	  

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/01/04/19.08  

El Pleno del Instituto aprueba por un 
resolución emitida dentro del e 
denuncia por incumplimiento a I 
de transparencia CV/DOT/194 
contra del Municipio de Tulum, Qu 
anterior, de conformidad a lo prev 
Capítulo VI del Título Sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo. 

1 

ediente de 
obligaciones 

8/CYDV, en 
Mana Roo. Lo 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretar 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

5. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como quinto punto del orde del 
día, tenemos el relativo a la lectura y firma del acta de la present- sesi n 
extraordinaria y los comisionados se pronunciaron en los siguientes térmi►os: 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A f bor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 
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Istituto de Arces a la Información y 
Protección de Datos Personales de Pinvl 

,.,omo sexto y último punto del orden del día, se da por clausurada la sesión 
extraordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Datos Personales de Quintana Roo, siendo las once horas con 	ta y cinco 
minutos del día mismo día de su inic.o. Procédase a la firma de todos los que en 
ella participaron. 

tí/litro Basto 

11.'\ ecutiva 

11/  

Aida
Sec 

LA QUE SUSCRI = , LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJEC \ VA EN LAil SE 

EXTRAORDINARIA DE FECHA UNO DE ABRIL DEL 2019, Y CONSECUENTEIVIENTE SE  .111
N O E 

I =  MI 
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ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR 

Ch. 
Juan 

• G s in,. dor de Vinculación 
dá 

111 d  
Instituto da Acceso a la información y 
Protección de datos Personales de Quanena Roo 

José Orlando Espinosa  odriguez  
Comisionado Presidente 
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